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La NUEVA criba sobre orugas para trabajo pesado de 
Terex® Finlay 863 es una criba orientada hacia delante 
robusta y compacta.
Esta planta móvil y flexible puede trabajar en áridos, 
arena y grava, tierra vegetal, y aplicaciones de demolición 
de construcciones y de reciclaje en los que el espacio de 
obra es reducido.
La planta completamente autónoma se puede plegar 
hidráulicamente y dejar lista para su transporte en 
menos de una hora, de modo que la máquina es idónea 
para contratas de cribado.
La planta tiene capacidad para procesar a una velocidad 
de 250 toneladas por hora y puede alimentarse mediante 
un triturador sobre orugas o una excavadora.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Deutz TD2011 49 kW (66 hp) @ 2300 RPM

Tolva de plancha resistente al desgaste con cinta transportadora de 
alimentación de 1.000 mm (40”)

Extensión de tolva de plegado hidráulico

5 m³ (6,54 yd³) de capacidad de tolva

2.755 x 1.220 mm (9 x 4’) Criba inclinada de doble piso (mismo 
tamaño superior e inferior)

Ajuste de ángulo de cribado 14- 18°

Elevación hidráulica para cambio de malla (500 mm)

Todas las piezas para montaje de mallas se incluyen de serie (no se 
incluyen mallas ni mallas de cuerda de piano para ningún piso, pero 
se incluyen de serie todas las piezas para montaje de mallas)

Oversize conveyor - 1000mm (40”) 3 Ply chevron belt with variable 
angle adjustment (15°- 24°) and 3500mm (11’6”) maximum standard 
discharge height

Faldones en cinta transportadora para sobretamaño

Cintas transportadoras de grado medio y de finos, cinta nervada de 
650 mm (26”) de ancho

Descarga en cinta transportadora de grado medio, 3.675 mm (12’ 1”)

Descarga en cinta transportadora de finos, 3.850 mm (12’ 8”)

Bastidor inferior para servicio pesado con tejas de 400 mm (16”) de 
ancho y centros de ruedas dentadas de 2.500 mm (8’2”)

El funcionamiento de las orugas se controla con mando a distancia 
con cable de conexión de 5 m de largo

untos de engrase a nivel de suelo

(4) botones de parada de emergencia

Caja de cribado de acción agresiva que puede incorporar barras 
Bofar, cribas de cuerda de piano, mallas, placas perforadas y 
dedos en cascada.

El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar hidráulicamente 
entre 14 y 18º.

El extremo de descarga de la caja de cribado se puede elevar 500 
mm hidráulicamente para facilitar el acceso de forma eficiente 
para mantenimiento.

l ángulo de la cinta transportadora para sobretamaño puede 
ajustarse hidráulicamente de 15 a 24º.
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u Piso superior: 2755mm x 1200mm (9’ x4’)

u Piso inferior: 2755mm x 1200mm (9’ x4’)

CAJA DE CRIBADO

u 650mm (26’) 3 Ply Chevron Belt

u Standard Discharge: 3670mm (12’ 1”)

CINTA TRANSPORTADORA DE GRADO MEDIO

u Capacidad: 5m 3(6.54 yd3)

u Cinta de 4 capas de 1.000 mm (40”)

TOLVA DE PREALIMENTACIÓN

u Cinta de 3 capas de 1.000 mm (40”)

u Descarga estándar máxima: 3500mm (11’ 6”)

u Descarga estándar mínima: 2780mm (9’ 2”)

CINTA TRANSPORTADORA PARA SOBRETAMAÑO

u Diseño en doble T

u Realce de chasis opcional de 300 mm

CHASIS

u 400mm (16”) de anchura de zapata

u Distancia entre ejes 2.500 mm (8’ 2”)

u 2 velocidades

ORUGASu Altura de descarga: 3840mm (12’ 6”)  

u Cinta: 650mm (26’) 

CINTRA TRANSPORTADORA DE GRADO FINO

u Deutz TD 2011 refrigerada por aire

u 49 Kw (66 Hp) @ 2300 rpm

UNIDAD MOTRIZ

Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

Peso da máquina: 18,000Kg (39,683lbs)
* Este es el peso de la máquina de serie; el peso 

definitivo variará en función de las opciones



12, 6 m (41’ 4”)

Peso de la máquina: *26.300 kg (57.982lb)        
*Configuración estándar de la máquina 

La NUEVA Terex Finlay 873 es ideal para trabajar 
con áridos, arena y grava, tierra vegetal, escombros 
y aplicaciones de reciclaje. 
Esta máquina de gran versatilidad puede recibir 
materiales de una trituradora móvil sobre orugas, 
una pala cargadora o una excavadora, y puede 
procesar a un ritmo de 450 toneladas por hora.

El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar hidráulicamente 
entre 13° y 19°.

El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz.

La caja de cribado admite el uso de planchas perforadas, dedos 
en cascada, barras de tipo Bofar y mallas de cuerda de piano.

Pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados de la criba.
El ángulo del transportador de tamaño excesivo se puede ajustar 
entre 18° y 24°.

Cinta transportadora de alimentación de 1,2 m de anchura con 
tolva de plegado manual de 7 m

Características:
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Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

873

u

u    Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)
u    Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)
u    Anchura de alimentación: 2,6 m (8’ 6”)
u    Transmisión: disposición de la caja de velocidades 
      con motor de accionamiento doble
u    Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Tolva/alimentador Caja de cribado
u    Piso superior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Piso inferior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Tensión del piso superior: lateral
u    Tensión del piso inferior: en el extremo
u    Transmisión: hidráulica con cojinetes de servicio pesado
u    Pasarelas: pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados de 
       la criba
u    Ángulo de la criba: 13°-19°, ajuste hidráulico
u    Velocidad de la criba: 1.000 rpm
u    Amplitud de vibración de la criba: 8 mm (0,4”)
u    El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
       hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz
u    Superficie total de cribado: 10,95 m2 (120 ft2)

Transportador de tamaño medio
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”)
u  Especificaciones de la cinta: cinta chevrón
u  Ángulo de trabajo: 22°-26°
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta 
    de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 3,4 m (11’ 2”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 58 m3 (76 yd3) como máximo
u  Sección telescópica opcional
u  Altura de descarga extendida: 4,4 m (14’ 5”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 126 m3 (165 yd3) como máximo

Transportador de tamaño excesivo
u Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u Ángulo de trabajo: 18°-24°
u Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min
u Barras de impacto de 2/3 la longitud del transportador
u Faldones de acero a lo largo del todo el transportador 
u Altura de descarga: 3,5 m (11’ 5”)
u Capacidad de apilamiento: 64 m3 (70 yd3) como máximo

Transportador de transferencia
u  Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u  Velocidad de la cinta: 83 m/min (272 ft/min)
u  Faldones a lo largo de todo el transportador

u Anchura de las zapatas: 400 mm (16”)
u Distancia entre centros de ruedas dentadas: 2,92 m (9’ 5”)
u Velocidad: 0,9 km/h
u Capacidad para subir pendientes: 27°

Chasis portador

Transportador de finos
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”)
u  Especificaciones de la cinta: cinta lisa
u  Ángulo de trabajo: 24°-28°
u  Rascador Rosta en rodillo delantero
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la 
     cinta de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 4 m (13’ 1”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 95 m (124 yd3) como máximo
u  Sección telescópica opcional
u   Altura de descarga extendida: 5,1 m (16’ 9”) como máximo

Unidad motriz
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 83 kW (111,3 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Stage IIIA con velocidad constante: Perkins 1104
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 1.800 rpm
u Tier 4F/Stage IV: Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 82 kW (110 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 3/Stage IIIA de 4 cilindros con 
una potencia de 83 kW (111,3 CV)

Motor diésel Caterpillar C4.4 ATAAC ACERT Tier 3/Stage IIIA de 4 
cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV)

Motor diésel de velocidad constante Perkins 1104 Stage IIIA de 
4 cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV) a 1.800 rpm (solo 
Europa)

Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 4F/Stage IV de 4 cilindros con 
una potencia de 82 kW (110 CV) a 2.200 rpm

Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)

Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)

Transmisión: disposición de la caja de velocidades con motor de 
accionamiento doble

Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Velocidad variable: 0-21 m/min

Piso superior e inferior: 3,66 m x 1,53 m (12’ x 5’)

Tensión del piso superior: lateral

Ángulo de la criba: 13°-19°, con ajuste hidráulico

Anchura de la cinta: 1,2 m (48”) en el transportador de tamaño 
excesivo

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta chevrón del 
transportador de tamaño medio

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta lisa del transportador de 
finos

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Unidad de chasis portador de servicio pesado con zapatas de 
400 mm de anchura y una distancia entre centros de ruedas 
dentadas de 2.920 mm

El funcionamiento de las orugas se controla con un mando a 
distancia y un cable de conexión de 5 m de largo

Protecciones de seguridad de conformidad con la directiva sobre 
maquinaria

Puntos de engrase a poca altura

Paradas de emergencia (4)
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12,6 m (41’ 4”)

Machine Weight: * 25,800kg (56,879lbs)* 
Standard Machine configuration 

La NUEVA Terex Finlay 873 Spaleck es ideal para 
trabajar con áridos, arena y grava, tierra vegetal, 
escombros y aplicaciones de reciclaje. 
Esta máquina extremadamente versátil puede 
alimentarse mediante una trituradora móvil sobre 
orugas, una pala cargadora o una excavadora.

Cribado prácticamente libre de obstrucciones en los pisos 
superior e inferior gracias a la tecnología probada y demostrada 
3D y Flip Flow.

Los segmentos de cribado 3D garantizan un cribado preciso que 
impide que los fragmentos de gran tamaño se cuelen entre el 
material de tamaño medio.

El cribado tipo Flip Flow con tapetes de cribado de montaje sin 
tornillos evita labores de limpieza innecesarias y reduce las horas 
de mantenimiento.

Pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados de la criba.

El ángulo del transportador de tamaño excesivo se puede ajustar 
entre 18° y 24°.

Cinta transportadora de alimentación de 1,2 m de anchura con 
tolva de plegado manual de 7 m3.

Características:
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Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

873 Spaleck

u

u    Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)
u    Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)
u    Anchura de alimentación: 2,6 m (8’ 6”)
u    Transmisión: disposición de la caja de velocidades 
      con motor de accionamiento doble
u    Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Tolva/alimentador 

Caja de cribado
u    Piso superior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Piso inferior: 3,66 m x 1,5 m (12’ x 5’)
u    Tensión del piso superior: piso superior rígido de serie 
      (hay disponibles como opción tapetes con tensión lateral)
u    Tensión del piso inferior: piso inferior de tipo Flip Flow
u    Transmisión: hidráulica con cojinetes de servicio pesado
u    Pasarelas: pasarelas galvanizadas de acceso a ambos lados 
      de la criba
u    Ángulo de la criba: 13°-19°, ajuste hidráulico
u    Velocidad de la criba: 720-810 rpm* *Cada caja ajustada tiene una 
      velocidad específica comprendida dentro de este intervalo 
      (se indica en el sistema de accionamiento de la criba)
u    Amplitud de vibración de la criba estándar: Amplitud rígida: 10 mm.
      Amplitud de piso ajustable: 22-26 mm
u    El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
       hidráulicamente 500 mm para facilitar el cambio de tamiz
u    Superficie total de cribado: 10,95 m2 (120 ft2)

Transportador de tamaño medio
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”)
u  Especificaciones de la cinta: cinta chevrón
u  Ángulo de trabajo: 22°-26°
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta 
    de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 3,4 m (11’ 2”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 58 m3 (76 yd3) como máximo
u  Sección telescópica opcional
u  Altura de descarga extendida: 4,4 m (14’ 5”) como máximo
u  Capacidad de apilamiento: 126 m3 (165 yd3) como máximo

Transportador de tamaño excesivo
u Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u Ángulo de trabajo: 18°-24°
u Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min
u Barras de impacto de 2/3 la longitud del transportador
u Faldones de acero a lo largo del todo el transportador 
u Altura de descarga: 3,5 m (11’ 5”)
u Capacidad de apilamiento: 64 m3 (70 yd3) como máximo

Transportador de transferencia
u  Anchura de la cinta: 1,2 m (48”)
u  Velocidad de la cinta: 83 m/min (272 ft/min)
u  Faldones a lo largo de todo el transportador

u Anchura de las zapatas: 400 mm (16”)
u Distancia entre centros de ruedas dentadas: 
       2,92 m (9’ 5”)
u Velocidad: 0,9 km/h
u Capacidad para subir pendientes: 27°

Chasis portador

Transportador de finos
u  Anchura de la cinta: 800 mm (32”) 
u  Especificaciones de la cinta: cinta lisa
u  Ángulo de trabajo: 24°-28°
u  Rascador Rosta en rodillo delantero
u  Velocidad: variable, velocidad máxima de la 
     cinta de 120 m/min (394 ft/min)
u  Altura de descarga estándar: 4 m (13’ 1”) como 
máximo
u  Capacidad de apilamiento: 95 m3 (124 yd3) 
como máximo
u  Sección telescópica opcional
u  Altura de descarga extendida: 5,1 m (16’ 9”) 
como máximo

Unidad motriz
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4 
      Potencia del motor: 83 kW (111,3 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar C4.4  
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm
u Stage IIIA con velocidad constante: Perkins 1104
      Potencia del motor: 97 kW (130 CV)
      Régimen del motor: 1.800 rpm
u Tier 4F / Stage IV : Caterpillar C4.4
      Potencia del motor: 82 kW (110 CV)
      Régimen del motor: 2.200 rpm

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 3/Stage IIIA de 4 cilindros con 
una potencia de 83 kW (111,3 CV)

Motor diésel Caterpillar C4.4 ATAAC ACERT Tier 3/Stage IIIA de 4 
cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV)

Motor diésel de velocidad constante Perkins 1104 Stage IIIA de 
4 cilindros con una potencia de 97 kW (130 CV) a 1.800 rpm (solo 
Europa)

Motor diésel Caterpillar C4.4 Tier 4F/Stage IV de 4 cilindros con 
una potencia de 82 kW (110 CV) a 2.200 rpm

Capacidad de la tolva: 7 m³ (9,16 yd³)

Altura de alimentación: 3,56 m (11’ 8”)

Transmisión: disposición de la caja de velocidades con motor de 
accionamiento doble

Anchura de la cinta: 1,2 m (40”)

Velocidad variable: 0-21 m/min

Piso superior e inferior: 3,66 m x 1,53 m (12’ x 5’)

Tensión del piso superior: piso superior rígido de serie (hay 
disponibles como opción tapetes con tensión lateral)

Tensión del piso inferior: piso inferior de tipo Flip Flow

Anchura de la cinta: 1,2 m (48”) en el transportador de tamaño 
excesivo

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 50 m/min

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta chevrón del 
transportador de tamaño medio

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Anchura de la cinta: 800 mm (32”), cinta lisa del transportador de 
finos

Velocidad: variable, velocidad máxima de la cinta de 120 m/min 
(394 ft/min)

Unidad de chasis portador de servicio pesado con zapatas de 
400 mm de anchura y una distancia entre centros de ruedas 
dentadas de 2.920 mm

El funcionamiento de las orugas se controla con un mando a 
distancia y un cable de conexión de 5 m de largo

Protecciones de seguridad de conformidad con la directiva sobre 
maquinaria

Puntos de engrase a poca altura

Paradas de emergencia (4)
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La Terex® Finlay 883 de alto rendimiento está diseñada 
para la criba primaria en aplicaciones de canteras, 
demoliciones, reciclaje de CyD, vertederos, suelo vegetal, 
arena y grava, carbón, procesamiento de mineral de 
hierro, y áridos.
La 883 también es idónea para su uso como criba 
secundaria alimentada desde una trituradora.
Su diseño compacto y resistente para servicio pesado, 
junto con las funciones de la máquina, la convierten en la 
máquina de cribado más versátil de nuestra gama.

Características estándar
Motor CAT refrigerado por agua (111 hp/83 kW) con prefiltro

Prealimentador de bandeja de placa de acero resistente a la 
abrasión con accionamiento por cadena para servicio pesado

Tolva de 7 m3 (9,16 yd3)

Sin unidad de rejilla

Caja de cribado de configuración modular

Elevación hidráulica para cambio de tamiz (500 mm)

Criba de piso superior de 4,8 x 1,5 m (16’ x 5’) y criba de piso inferior 
de 4,8 x 1,5 m (16’ x 5’)

No se incluyen tamices ni mallas de cuerda de piano para ningún 
piso (pero se incluyen de serie todas las piezas para montaje de 
tamices)

Pasarela alrededor de la criba con barandilla, rodapié y escalera de 
acceso

(1) canal de rechazo de caja de cribado

Transportador para productos de tamaño excesivo de 1.200 mm 
(48”) de ancho con accionamiento doble y cinta chevrón (altura de 
descarga: 3,6 m)

Cinta chevrón de 800 mm (32”) de ancho en transportador de grado 
medio con velocidad variable y rodillo vibrador

Cinta lisa de 800 mm (32”) de ancho en transportador de finos con 
velocidad variable y rascador de cinta

Arranque/parada remotos del alimentador de bandeja

Transportador de productos de tamaño excesivo con faldones

Chasis portador para servicio pesado con bandejas de 400 mm de 
ancho y centros de rueda dentada de 3.280 mm

El funcionamiento de las orugas se controla con un mando manual 
con cable de conexión de 5 m

Protecciones conformes a las especificaciones M & Q

Engrase de nivel bajo

(4) botones de parada de emergencia

Caja de cribado agresiva que puede aceptar barras Bofor, mallas de 
cuerda de piano, placas perforadas, dientes y barras en cascada.

Caja de cribado de configuración modular con criba de piso superior 
de 4,8 x 1,5 m (16’ x 5’) y de piso inferior de 3,65 x 1,5 m (12’ x 5’).

El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar hidráulicamente entre 
13º y 19º.

El extremo de descarga de la caja de cribado se puede elevar 500 
mm hidráulicamente para facilitar el acceso de forma eficiente a los 
medios y su sustitución.

El ángulo de todos los transportadores de apilamiento se puede 
ajustar hidráulicamente.

Características estándar
u

u

u

u

u

Caja de cribado
u     16’ x 5’ top deck (4.8m x 1.5m) 

        Piso superior de 4,8 x 1,5 m (16’ x 5’)

u     16’ x 5’ bottom deck (4.8m x 1.5m)       

        Piso inferior de 4.8m x 1.5m (16’ x 5’)

Transportador de 
grado medio
u  Cinta de 800 mm (32”)

u  Descarga estándar de 3,18 m (10’ 5”)

u  Descarga opcional de 3,9 m (12’ 10”)

Orugas
u 400 mm (16”) de anchura de zapata

u Centros de ruedas dentadas, 3,28 m (10’ 9”)

Unidad motriz
u Motor CAT refrigerado por agua (111 hp/83 kW) con prefiltro

u 75kW 100HP @ 2200rpm

Cintra transportadora de grado fino
u Cinta: 800mm (32”) 

u Altura de descarga: 3.63m (11’ 11”) 

u Prealimentador de bandeja de acero de 1.000 mm (40”)

u 7 m³ (9,16 yd³) de capacidad

Tolva de prealimentación

Transportador para productos de 
tamaño excesivo
u Cinta de 1.200 mm (48”)

u Descarga de 3,6 m (11’ 10”)

Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

Peso de la máquina: 32,000Kg (70,547lbs)



883+ SPALECK

15, 95 m

14, 7 m 3 m

14, 9 m

3,
 4

 m

4,
 4

 m

u

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Tier 3 / Nivel 3A - Motor diésel Caterpillar C4.4 ATAAC de cuatro 
cilindros con una potencia de 83 kW (111,3 CV) a 2200 rpm

Tier 4i / Nivel 3B - Motor diésel Caterpillar C4.4 de cuatro cilindros 
con una potencia de 82 kW (110 CV) a 2200 rpm

Prealimentador de bandeja de acero con placa antidesgaste y 
accionamiento por cadena para servicio pesado

Capacidad de la tolva:7m³ (9,16yd³)

Sin unidad de rejilla

Medios de la criba montados como estándar

Elevación hidráulica para cambio de malla (500 mm)

Piso superior de plancha perforada 3D de 4800 mm x 1500 mm 
(16’ x 5’) 

Piso inferior con tecnología tipo Flip Flow de 3650 mm x 1500 mm 
(12’ x 5’)

Pasarela galvanizada alrededor de la criba con barandilla, rodapié 

y escalera de acceso

Canal de rechazo de caja de cribado (1)

Cinta transportadora para sobretamaño de 1200 mm (48”) 
de ancho con accionamiento doble y cinta chevrón (altura de 
descarga: 3,6 m)

Cinta chevrón de 800 mm (32”) de ancho en transportador de 
tamaño intermedio con velocidad variable y rodillo de limpieza

Correa lisa de 800 mm (32”) de ancho en transportador de finos 
con velocidad variable y rascador de correa

Arranque/parada remoto del alimentador de bandeja

Faldones de protección en cinta transportadora de sobretamaño

Unidad de chasis de servicio pesado con zapatas de 400 mm de 

ancho y centros de ruedas dentadas de 3280 mm

El funcionamiento de las orugas se controla mediante mando a 
distancia con cable de conexión de 5 m de largo

Puntos de engrase en el nivel de suelo

Botones de parada de emergencia (4)

La NUEVA Terex Finlay 883 Spaleck es lo más 
novedoso en cribado móvil y tecnología de 
separación. En el centro de esta cribadora se 
encuentra la criba de recuperación de residuos 
de 2 pisos, de alto rendimiento, con construcción 
y diseño alemán y malla elástica tipo Flip Flow. El 
exclusivo diseño de piso superior escalonado con 
la tecnología de vanguardia Flip Flow en el piso 
inferior hace que la 883 Spaleck sea única en su 
clase.

Las capacidades de procesamiento y flexibilidad 
de la aplicación convierten a esta máquina en la 
única solución móvil global para el procesamiento 
y la separación de materiales de reciclaje como 
incineración de escoria, fracción ligera y pesada 
de la trituradora, metales de descarte, descarte 
electrónico, C+D, C+I, desechos voluminosos, 
compost, fracciones plásticas, biomasa, tierra 
vegetal, etc.

u

u

Transportador de tamaño medio
u  Altura de descarga estándar: 3,19 m (10’ 6”) 

u  Cinta chevrón: 800 mm (32”) 

u  Altura de descarga opcional: 3,9 m (12’ 10” ) 

u  Velocidad variable

u  Sección telescópica opcional

Transportador de sobretamaño
u Altura de descarga estándar: 3,6 m (11’ 10”) 

u Cinta chevrón: 1200 mm (48”) 

u Ángulo ajustable de trabajo: 18° - 24°

u Velocidad variable

Caja de cribado
u     Piso superior: 4,8 m x 1,5 m (16’ x 5’)

u     Piso inferior: 3,6 m x 1,5 m (12’ x 5’)

u     Piso superior de placa perforada 3D

u     Piso inferior con tecnología tipo Flip Flow 

u     La caja de cribado puede ajustarse 

       hidráulicamente a un ángulo entre 13° y 19°

Orugas
u Anchura de la zapata: 400 mm (16”) 

u Centro de las ruedas dentadas: 3,28 m (10’ 9”) 

Unidad motriz
u Tier 3 / Nivel 3A - Motor diésel Caterpillar C4.4 ATAAC de 

       cuatro cilindros con una potencia de 83 kW (111,3 CV) a 

       2200 rpm

u Tier 4i / Nivel 3B - Motor diésel Caterpillar C4.4 de cuatro 

       cilindros con una potencia de 82 kW (110 CV) a 2200 rpm

Transportador de finos
u Altura de descarga estándar: 3,63m (11’ 11”)

u Correa lisa: 800 mm (32”)   

u Altura de descarga extendida: 4,35 m (14’ 3”)

u Velocidad variable

u Rascador de Rosta en el rodillo delantero

u Sección telescópica opcional

u    Capacidad de la tolva: 7 m³  (9,16yd³) 

u Prealimentador de bandeja de acero: 
       1000 mm (40”) 

u Velocidad variable hidráulica

Tolva/Alimentador

Características de la criba:
u Cribado prácticamente libre de obstrucción en los pisos superior e 

inferior gracias a la tecnología probada y demostrada 3D y Flip Flow.

Los segmentos de cribado 3D garantizan el cribado preciso sin que 
las piezas grandes pasen al material de grado medio.

El cribado tipo Flip Flow con protector de criba montado sin tornillos 
evita la limpieza innecesaria y reduce las horas de mantenimiento.

El extremo de descarga de la caja de cribado se puede elevar 
500 mm hidráulicamente para facilitar el acceso y los trabajos de 
mantenimiento de forma eficiente.

u

Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

Procesamiento de madera triturada

Fracción ligera 
de la trituradora Reciclaje de metalMSW

Peso de la máquina: 30000Kg (66138lbs)*
        *Configuración estimada de la máquina estándar

C+D / C+I Incineración de escoria
Fracción ligera 

de la trituradora
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TMPeso de la máquina: 48.000 kg (106.000 lb)*
              *Configuración estándar de la máquina 

R

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Tolva/Alimentador
Capacidad de la tolva: 10 m³ (13,08 yd³)

Dimensiones del prealimentador: 1,1 m x 5,18 m de longitud 
(43” x 16’ 12”)

Velocidad: variable, hasta 24 mpm

Caja de cribado
Piso superior: 6,1 m x 1,83 m (20’ x 6’)

Piso inferior: 5,5 m x 1,83 m (18’ x 6’)

Ángulo de criba: de 14° a 18°

Amplitud de vibración de la criba estándar: 8 mm

Forros resistentes al desgaste en el piso superior y canales de 
descarga en el piso inferior

El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva 
hidráulicamente 600 mm para facilitar el cambio de tamiz

Transportador de tamaño excesivo
Anchura de la cinta: 1,6 m (63”)

Altura de descarga: 4,55 m (14’ 11”)

Capacidad de la apiladora: 122 m³ (159,6 yd3) a 40°

Transportador de tamaño medio
Anchura de la cinta: 900 mm (36”) 

Altura de descarga estándar: 4,35 (14’ 03”)

Capacidad de la apiladora: 122 m³ (159,6 yd3) a 40°

Transportador de finos
Anchura de la cinta: 900 mm (36”) 

Altura de descarga estándar: 4.500 mm (14’ 09”)

Capacidad de la apiladora: 136 m³ (178 yd3) a 40°

Transportador de transferencia
Anchura de la cinta: 1,4 m (55”)

Especificaciones de la cinta: plana

Capacidades de los depósitos
Depósito hidráulico: 790 l (209 galones de EE. UU.)

Depósito de combustible: 597 l (158 galones de EE. UU.)

Unidad motriz
Tier 3 / Fase 3A:  Caterpillar C6.6  Potencia del motor: 202 cv 

(151 kW) Régimen del motor: 2.200 rpm

Tier 4i / Fase 3B Caterpillar C4.4 Potencia del motor: 173 cv 

(129 kW) Régimen del motor: 2.200 rpm

La Terex® Finlay 893 es una máquina muy versátil y potente que se ha 
diseñado para su uso en aplicaciones a gran escala de explotación de 
canteras, minería, residuos de demolición y construcción, tierra vegetal, 
reciclaje, arena, grava, carbón, minerales y áridos.  La planta tiene una 
capacidad de procesamiento a una velocidad de hasta 800 toneladas por 
hora y se puede alimentar mediante una trituradora móvil sobre orugas, 
una pala o una excavadora. El ángulo de trabajo de la agresiva caja de 
cribado se puede ajustar hidráulicamente de 14 a 18°, según la aplicación.  
Una característica clave de la máquina es su capacidad para cambiar el 
ángulo de trabajo de la tolva/el alimentador. Se puede bajar la posición 
de trabajo de modo que pueda funcionar fácilmente con una trituradora 
móvil.  Se puede elevar la posición de trabajo de la tolva/el alimentador 
para proporcionar un ángulo de alimentación reducido cuando se utilice 
un modo directo mediante una excavadora o pala. El piso superior de la 
caja de cribado se puede equipar con varios medios de cribado, entre los 
que se incluyen tamices, placas de perforación, barras Bofor y dientes.  El 
piso inferior se puede equipar con tamices, placas de perforación y dedos 
en cascada. Esta máquina completamente independiente se puede plegar 
de forma hidráulica y prepararla para su transporte en menos de 30 
minutos, lo que la convierte en la opción ideal para proyectos de cribado a 
gran escala donde la fiabilidad y la productividad son cruciales. 

Características:

u

u

u

Dimensiones de transporte

Dimensiones de trabajo

893
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Chasis
u  Anchura: 500 mm (20”)
u Centro de las ruedas dentadas: 3,8 m (12’ 6”)
u Capacidad para subir pendientes: 28,9°

Unidad motriz
u Tier 3 / Fase 3A:  Caterpillar C6.6 
       Potencia del motor: 202 cv (151 kW)
       Régimen del motor: 2.200 rpm

u Tier 4i / Fase 3B Caterpillar C4.4 
       Potencia del motor: 173 cv (129 kW)
       Régimen del motor: 2.200 rpm

Transportador de finos
u Anchura de la cinta: 900 mm (36”)  
u Especificaciones de la cinta: plana
u Ángulo de trabajo: 25° 
u Altura de descarga estándar: 4.500 mm (14’ 09”)
u Capacidad de la apiladora: 136 m³ (178 yd3) a 40°

u    Capacidad de la tolva: 10 m³ (13,08 yd³)
u    Altura de alimentación: de 3,22 m a 4,134 m
u    Anchura de alimentación: de 1,698 m a 2,475 m
u    Transmisión: transmisión con velocidad variable hidráulica 
      mediante caja de cambios con un par elevado y cadena de 
      transmisión para servicio pesado
u     Dimensiones del prealimentador: 1,1 m x 5,18 m de longitud (43” x 16’ 12”)
u     Velocidad: variable, hasta 24 mpm

Tolva/Alimentador Caja de cribado
u     Piso superior: 6,1 m x 1,83 m (20’ x 6’)
u     Soporte del piso superior: de 40 mm a 200 mm
u     Piso inferior: 5,5 m x 1,83 m (18’ x 6’)
u     Soporte del piso inferior: 100 mm máx.
u     Ángulo de criba: de 14° a 18°
u     Intervalo mín./máx. de amplitud de vibración de la criba: de 8 mm a 10 mm
u     Amplitud de vibración de la criba estándar: 8 mm
u     Forros resistentes al desgaste en el piso superior y canales de descarga en el piso inferior
u     El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva hidráulicamente 600 mm para
       facilitar el cambio de tamiz
u     Medios opcionales: tamiz, placa de perforación, dientes, barras Bofor, dedos en cascada 

Transportador de tamaño excesivo
u Anchura de la cinta: 1,6 m (63”)
u Especificaciones de la cinta: chevrón
u Ángulo de trabajo: ángulo de trabajo variable con mecanismo 
         hidráulico de subida/bajada, de 14° a 24°
u Secciones delanteras plegables de forma hidráulica
u Altura de descarga: 4,55 m (14’ 11”)
u Capacidad de la apiladora: 140,1 m³ (183.2 yd3) a 40°
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18.3m (60’ 11”)
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Transportador de tamaño medio
u Anchura de la cinta: 900 mm (36”)  
u Especificaciones de la cinta: chevrón
u  Ángulo de trabajo: 25°
u  Altura de descarga estándar: 4,35 (14’ 03”)
u Capacidad de la apiladora: 122 m³ (159,6 yd3) a 40°

Transportador de transferencia
u Anchura de la cinta: 1,4 m (55”)
u Especificaciones de la cinta: plana

La caja de cribado, agresiva y versátil, se puede ajustar fácilmente para 
adecuarse a muchas  aplicaciones. 

Caja de cribado de configuración modular con criba de piso superior de 6,1 x 
1,8 m (20’ x 6’) y de piso inferior de 5,5 x 1,8 m (18’ x 6’).

El ángulo de la caja de cribado se puede ajustar hidráulicamente entre  14 
y 18°.

El extremo de descarga de la caja de cribado se eleva hidráulicamente 
600 mm (24”) para  facilitar el acceso y el cambio de los accesorios, y hacerlo 
más eficiente.

Todas las cintas transportadoras permiten ajustar su ángulo de forma 
hidráulica y la sección delantera se puede extender de manera hidráulica 
para aumentar la altura de apilamiento y descarga.

Ángulo del prealimentador regulable: ajuste bajo para alimentar la máquina 
con una trituradora, y ajuste alto para reducir el ángulo de inclinación del 
alimentación y facilitar la alimentación con una excavadora/cargadora.

u

u



En Terex Finlay nuestro compromiso va más allá 
de la mera venta. Los dealers de Terex Finlay 
se comprometen a prestar la mejor asistencia 
posible en todas las etapas, desde la puesta 
en marcha, el mantenimiento y el servicio 
de su instalación, le ayudarán a optimizar 
la productividad y disminuir los costes de 
operación durante toda la vida útil de su 
máquina. 

EL CLIENTE ES LO PRIMERO SIEMPRE 
SERVICIO & SOPORTE RESPUESTOS

Su represente local Terex Finlay tiene por 
objetivo responder rápido y de manera eficaz 
a todos sus necesitades. Si usted necesita 
mandíbulas, mallas u otros componentes, sólo 
las piezas originales Terex Finlay garantizan la 
seguridad, el buen funcionamiento y la fiabilidad 
de sus equipos. Terex Finlay proporciona piezas 
originales de calidad para proteger su inversión 
y también nuestros especialistas se aseguran 
que usted reciba todo lo quenecesita para que 
su máquina pueda estar de nuevo operativa 
rápidamente y al menor coste.

FORMACIÓN
Terex Finlay ofrece oportunidades de formación 
de operador y de servicio para los usuarios y 
herramientas para llevarlos a cabo. Sabemos 
que su tiempo es lo esencial. Nuestros cursos 
han sido diseñados para procurar una ayuda 
concisa y completa.

GARANTÍA
Como indicado en nuestras condiciones  
  generales de ventas, todos los 
     nuevos productos Terex Finlay tienen 
        una garantía de doce meses.
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www.terexfinlay.com

En vigor desde enero de 2014. Las especificaciones y los precios del producto pueden cambiar sin previo aviso.Las fotografías y los diagramas de este documento tienen carácter exclusivamente 
ilustrativo. Consulte las instrucciones de uso adecuado de este equipo en el manual del operador correspondiente. Si no se sigue el manual del operador adecuado en el empleo del equipo 
o si se actúa de forma irresponsable, se pueden producir lesiones graves e incluso la muerte. La única garantía aplicable a nuestros equipos es la garantía estándar escrita aplicable a cada 
producto y venta. Terex GB Ltd. no ofrece ninguna otra garantía explícita o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres 
comerciales de Terex Corporation y sus filiales en EE. UU. y otros países. Reservados todos los derechos. Terex® es una marca registrada de Terex Corporation en EE. UU. y muchos otros 
países. Copyright de Terex GB Ltd. 2014.
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